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CARTAGENA - COLOMBIA
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Farah y Cabal: Colombia tiene mucho potencial

Bolívar mostró la casta de sus deportistas para llevar a 
Colombia a la conquista del título del Mundial de 
Patinaje, que finalizó ayer en Barcelona (España). //PÁG. 26

Festimar y Playa, una fiesta
FÓRMULA UNO

Hamilton, récord
Hamilton ganó por 6ª vez el 
Gran Premio de G. Bretaña y se 
afianzó en el liderato. //PÁG. 26

GRANDES LIGAS

¡Buena esa!
Giovanny Urshela, José 
Quintana y Dónovan Solano 
brillaron ayer. //AP-PÁG. 27

Bocagrande vivió una fiesta este fin de semana con el 
Festimar y Playa, donde el equipo de Cartagena venció a 
Magdalena y obtuvo el título. //OSCAR DÍAZ - EU //PÁG. 27

Patinaje

“Cumplimos 
obligaciones 
laborales”: 
Electricaribe

CARTAGENA

CARTAGENA

Hoy empieza 
obra del 
puente de  
Las Gaviotas

CARTAGENA

Brigada 
masiva de 
salud en 
Bocachica

Desde hace más de diez años 
la comunidad del sector pedía 
esta intervención.

//PÁG. 3

//PÁG. 3

//PÁG. 3

VIDA SANA

¿Qué puedo 
comer 
después de 
sufrir gastro?
//PÁG. 19

“No bajar la guardia contra 
el desempleo”: Mintrabajo
Esto dijo la ministra del Trabajo, la cartagenera Alicia Arango, señalando que aunque en 
Cartagena y Bolívar las cifras de desempleo son menores que en el resto del país, hay que 
seguir generando oportunidades. La funcionaria habló con este medio. //PÁG. 2
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PRONÓSTICOS DE HOY

Casa Ronald, 
un hogar para 
todos
La Casa Ronald MacDonald 
se ha convertido en un ali-
vio para los familiares de 
niños enfermos que son 
atendidos en la Casa del 
Niño, pues obtienen hospe-
daje gratis mientras los pa-
cientes son tratados. Conoz-
ca las historias.

HISTORIAS DE VIDA
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El Peñón busca 
desarrollo  
y bienestar 
En este municipio del sur de 
Bolívar se desarrollan varias 
obras. La reciente inversión 
al sistema de acueducto per-
mitió que el servicio de agua 
potable en el casco urbano 
mejorara en 80 por ciento.  
Unas 98 familias se beneficia-
ron con viviendas nuevas.

INVERSIONES Y OBRAS
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La periodista Vicky Dávila  
dice que sufrió abuso sexual
Según la comunicada, el culpable fue un 
hermano de su padre, y nunca lo denunció.

PANORAMA //PÁG. 8

El gobierno de Donald Trump inició una 
redada en todo Estados Unidos contra 
los inmigrantes que estén ilegales.   

Internacional //PÁG. 29

Familia Kellys 
aún no ha sido 
indemnizada
Familiares de Kellys Zapa-
teiro se quejan porque, pese 
a que se cumplieron 5 años 
de su asesinato en una esta-
ción, la Policía aún no ha 
concretado la compensa-
ción económica a la que se 
comprometió tras ser con-
denada en fallo judicial.

PIDEN CELERIDAD EN PROCESO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

2-4-6-8-0

Djokovic sumó cinco 
títulos en Wimbledon
En una final de ‘infarto’, derrotó 
ayer al suizo Roger Federer, en 
cinco sets, para conquistar su 
titulo 16 de Grand Slam. //PÁG. 25

En entrevista exclusiva desde Londres para El 
Universal, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, 
campeones en dobles en Wimbledon, aseguran 
que “la disciplina y el esfuerzo son la clave para 
alcanzar los sueños”. //FOTO: EFE //PÁG. 25
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